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Tres décadas de 
agasajar a los 

pintores de México

Más de 30 años de festejar en un día, al pintor. Para el Grupo 
Comex, empresa mexicana con una fuerte presencia a nivel 
internacional y líder en la fabricación de pinturas decorati-

vas, impermeabilizantes, texturas, recubrimientos industriales, y una 
gran variedad de productos para el cuidado de las maderas, paneles 
de yeso, y muchas aplicaciones más, el 1 de mayo está reservado 
para festejar el Día del Pintor, la gran celebración con la que la firma 
mexicana da las gracias a los pintores mexicanos; una tradición para 
los profesionales y sus familias, los invitados de honor.

Carlos PORRAz Sánchez

El compromiso con el desarrollo profesional
En la Ciudad de México, la fiesta reunió a más de 30,000 
asistentes en Six Flags; en Guadalajara, la sede fue el parque 
de diversiones Selva Mágica, donde se recibieron a más de 
16,000 personas; en Monterrey, Bosque Mágico alojó a más 
de 12,000 asistentes… En fin, la fecha se conmemoró en más 
de 100 puntos a nivel nacional. Aparte de los juegos mecá-
nicos de los centros respectivos, se organizaron para los pre-
sentes entretenidos juego de destreza y actividades para los 
pintores y sus familiares, en lo que no faltaron premios.

Una de las principales actividades que organiza Comex 
ese día son los talleres para mostrar nuevos productos y sus 
aplicaciones más adecuadas, los cuales son impartidos por 
especialistas de la empresa; con base en dinámicas entrete-
nidas enseñan cómo usar los productos.

De esta forma, Comex deja constancia de lo que prego-
na, que los profesionales de la pintura son su prioridad. El 
compromiso con ellos consiste en acompañarlos en su de-
sarrollo, por esa razón se han creado espacios de profesio-
nalización como el Club del Pintor Selección Comex, el cual 
presenta las siguientes oportunidades:

• Academia Comex: cursos gratuitos para los pintores re-
gistrados; en ellos aprenden a aplicar los productos para 
madera, impermeabilizantes, la línea Plaka, los recubri-
mientos industriales, además de cursos de computa-
ción, entre otras posibilidades.

• Línea 01800 de asesoría técnica. Marcando a ese número 
el pintor encuentra orientación en todo el proceso de su 
trabajo y resuelve problemas.

• Recomendaciones laborales. Se recomiendan a los pinto-
res del club en las tiendas, lo que les permite ampliar su 
red de contactos laborales.

Agustín Martínez Justo y Alfonso Félix Guzmán
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• Programa de lealtad, con el cual el profesional accede a 
beneficios exclusivos y herramientas para desempeñar 
mejor su trabajo.
Por otra parte, gracias al Centro de Formación Integral 

(CFI), la Certificación Comex se ha podido expandir al merca-
do laboral de México y al de Centroamérica, proporcionan-
do capacitación por competencias a su red de distribuidores 
y personal de tienda, brindando asesoría y capacitación a los 
empleados y a sus principales aliados, los pintores, carpinte-
ros, plakeros, decoradores, interioristas, amas de casa, etc. 
Incluso, los pintores que forman parte del centro pueden 
certificarse ante la SEP. A nivel nacional, ya son más de 250 
los pintores que gozan de este reconocimiento.

“Para Comex, nuestros más grandes aliados son los pin-
tores de todo México. Ellos son los principales actores para 
que los sueños de muchas personas se hagan realidad, ya 
que dan color a los hogares y, sobre todo, con su trabajo 
transforman positivamente la vida de sus familias y las de 
muchas personas más. Por eso y muchas otras razones, des-
de hace más de 30 años hemos organizado el Día del Pintor 
Comex, como una forma de reconocer el talento y esfuerzo 
de nuestros pintores, permitiéndonos que juntos proteja-
mos y embellezcamos México”, comentó Marcos Achar Levy, 
CEO de Comex.

Por su parte, Alfonso Félix Guzmán, al frente del área VIP 
comercial, aseguró que Comex invierte una gran cantidad de 
dinero en el desarrollo de sus productos para que sean amiga-
bles con el ambiente —como ejemplo, la pintura sin plomo.

“Contamos con lo mejores productos a nivel internacio-
nal, como son nuestros recubrimientos para obras y proyec-
tos, nuestros recubrimientos de alto desempeño, la pintura 
anticorrosión, los impermeabilizantes y aislamientos térmi-
nos Top, en acrílicos, asfaltos, cementosos, prefabricados, 
así como nuestra variedad en placas para construcción: STD, 
RH, RF, Platinum, y las pinturas sustentables”, enfatizó Agus-
tín Martínez Justo, director de la división profesional.

El disfrute
Junto con su familia, cada pintor pudo disfrutar de eventos 
especiales, partidos de futbol, conciertos, lucha libre y mu-
cho más. De eso se trata el Día del Pintor, de divertirse.

Y como ya es esperado en cada ocasión, musicalmente el 
evento suele estar amenizado por los grandes, en esta oca-
sión nada menos que La Sonora Santanera, La Sonora Dina-
mita y Perfume de Aroma de Mujer, y la Banda del Rocodo.

El reconocimiento al talento y al esfuerzo de los pintores, 
Comex lo cobijó con un eslogan: Por proteger y embellecer 
a México. •
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Hacia un diccionario 
especializado para el 

mantenente

Jesús ÁVIlA Espinosa

A partir de ésta, la Sociedad Mexicana de Mantenimiento (Sommac) pu-
blicará en algunas ediciones de con ManteniMiento productivo, listas de 
términos técnicos y de uso cotidiano en los ambientes profesionales 

de los mantenentes en México; se trata de una actualización del glosario pu-
blicado previamente en ediciones particulares de la sociedad. El objetivo es 
ir confeccionando un diccionario práctico, es decir, más que definiciones se 
trata de explicaciones de uso.

En general, se pretende incorpo-
rar aquellos términos que se conside-
ran adecuados, claros y precisos. En 
ocasiones se han adaptado algunos 
términos para las condiciones de la ac-
tividad del mantenimiento, tomados 
de otras disciplinas. Cuando ha sido 
necesario, incluso se han creado ex-
presiones para calificar una actividad, 
función o condición que se presenta 
en el mantenimiento (por ejemplos, 
bif y mantenibilidad). De esta forma 
se pretende obtener un léxico común, 
simple, actual y dinámico para la disci-
plina, que se irá enriqueciendo y con-
cretando.

De esta manera, el diccionario de 
términos técnicos de Somman (en 
preparación) incorporará los concep-
tos que representan las palabras y 
expresiones más usuales. Deseando 
la participación activa de los mante-
nentes esperamos ir acrecentando la 
lista de vocablos propios del mante-
nimiento. 

Administración. Gobierno (lat. ad ‘ha-
cia’, ‘dirección’, ‘tendencia’, y minister 
‘subordinación’, ‘obediencia’). Activi-
dades sustantivas del mantenimiento:

— Dirección.
— Organización.
— Planeación.
— Programación.
— Control.

Barato. Representa un concepto de 
gastos en forma puntual, a diferencia 
de económico, que se refiere a los gas-
tos a lo largo de la vida (life cycle cost, 
LCC) del bif.

Bif. Acrónimo para bienes físicos de la 
empresa. Se emplea para determinar 
el ámbito de aplicación del manteni-
miento.

•	 Clasificación	de	bif	para	edificios:
— Almacenes, bodegas.
— Cobertizos.
— Oficinas.

— Plantas, naves industriales.
— Servicios.
— Talleres.

•	 Clasificación	 de	 bif	 para	 áreas	
abiertas:
— Accesos.
— Estacionamiento.
— Expansión.
— Jardines.
— Libres.
— Patios.
— Recreo.

•	 Clasificación	de	bif	para	equipo:
— Herramientas.
— Producción.

•	 Clasificación	 de	 bif	 para	 máqui-
nas herramientas:
— Proceso.

•	 Clasificación	de	bif	para	maniobras:
— Fijos.
— Móviles.
— Transporte.

•	 Clasificación	de	bif	para	servicio:
— Administrativos.
— Infraestructura.

•	 Clasificación	 de	 bif	 para	 instala-
ciones:
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— Básicas generales.
— Especiales de proceso.

•	 Clasificación	 de	 bif	 para	 razones	
técnicas	para	su	substitución:
— Obsolescencia.
— Operación y mantenimiento.
— Producción.

Cambio. Tipos de partes para:

•	 Reparables. Cuando una parte 
puede continuar en operación, una 
vez haya sido reparada.

•	 No	reparables. Cuando una parte 
debe ser desechada, no siendo po-
sible su reparación.

•	 Rotación. Cuando una parte puede 
continuar en operación, simplemen-
te alterando su posición relativa.

Comercial. Es el cambio para el em-
pleo de materiales y equipo más co-
munes y accesibles en el mercado.

Comprobación. Es la acción de ins-
peccionar y comparar la operación de 
un bif, contra parámetros determina-
dos por las especificaciones de diseño, 
normas, datos contractuales o valores 
preestablecidos.

Conservación. Es parte del manteni-
miento dedicado generalmente a las 

actividades físicas destinadas a garan-
tizar el buen estado de los bif 

— “sin permitir su deterioro”; “para 
conservar hay que mantener”.

Costo del ciclo de vida (life cycle cost, 
lCC). Reducir los costos totales a lo 
largo de la vida (temporal) del bif, así 
como los gastos (inversiones) relacio-
nados y a consecuencia de las tareas y 
actividades desarrolladas sobre el bif, 
incluyendo los conceptos de riesgo. 

Despiece (de los bif para el manteni-
miento). Esta actividad aplica para:

— Partes.
— Componentes.
— Sistemas.

Estandarización (E). Es el cambio para 
el cumplimiento de los bif con las nor-
mas y reglamentos vigentes, así como 
a las tendencias de cambio en las dis-
posiciones legales, y para obtener una 
mayor accesibilidad en el mercado.

Fallas. Clasificación por:
— Acumulación.
— Fugas.
— Mecánicas.
— Químicas.
— Regulación.
— Variación.

Funciones. Clasificación por activida-
des o tipos de mantenimiento:

— Rutinario (MR).
— Correctivo (MC).
— Preventivo (MC).

Identificación. De acuerdo con la cla-
ve NULI:

— Nominación (nombre del bif).
— Ubicación física.
— Localización dentro del proceso, 

diagrama de flujo, balance de 
materiales y balance energético.

— Inventario. 

Ingeniería de la planta. Área en la que 
se consideran las siguientes actividades:

— Proyecto.
— Construcción.
— Mantenimiento.

Inspección. Formas de inspección:
— Manual (IM).
— Automática (IT).
— Control supervisorio (IS).
— Monitoreo (IV).

Inspección. Tiene por objetivo la de-
tección de las fallas potenciales en 
cualquiera de sus etapas. Tipos:

— Rutinaria.
— Periódica.
— Especial.

•	 Inspección	como	función	de	vigi-
lancia:
— Análisis de fallas.
— Clasificación de elementos.

Carlos Porraz



Creating the next value

Proveedor de
soluciones para 
la industria
en general.

Amplia gama en rodamientos de la  
más alta calidad y desempeño.

KOYO MEXICANA, S.A. DE C.V. •  Tels. (55) 3536 3990 / 5207 3860
Estado de México y Área Metropolitana: 04455 4035 1066 / 55 4602 4270

Monterrey 045 (81) 1660 8675 / 01 (81) 1805 4164
Guadalajara : 045 (81) 1212 26115 / 01 (33) 1658 9974

anuncios Koyo mayo 2014.indd   1 5/27/14   1:32 PM



12 www.conmantenimiento.com.mx

E S P E C I A L I S T A S

•	 Inspección,	conocimientos	básicos:
— Pruebas.
— Arranque inicial.
— Rearranque.
— Paros imprevistos.
— Calibración y ajuste.

•	 Inspección.	Factores	que	definen	
la	frecuencia:
— Condiciones de servicio.
— Diagnóstico.
— Información.
— Técnica general.

Jerarquizar. Ponderación de la impor-
tancia relativa de los bifs.

Mantenibilidad. Grado de factibilidad 
para darle mantenimiento a un bif.

Mantenimiento. Es el conjunto de acti-
vidades desarrolladas con el objetivo de 
tener los bienes físicos industriales (bif) 
de una empresa en condiciones ade-
cuadas de funcionamiento. En forma 
estricta, el mantenimiento es economía, 
habiendo una máxima que expresa 
esto de manera contundente: “Un buen 
mantenimiento cuesta; un pobre man-
tenimiento cuesta más”. Por lo tanto, se 

entiende que “el mantenimiento es una 
inversión y no un gasto”. Los paráme-
tros principales del mantenimiento son:

— Costo.
— Tiempo.
— Calidad.

•	 Objetivos	del	mantenimiento:
— Aprovechamiento.
— Costos.
— Disponibilidad.
— Eficiencia y eficacia.
— Fiabilidad.
— Valor (relevancia).
— Ecología (naturaleza).
— Seguridad en la operación.
— Tiempo.
— Costo del ciclo de vida.

Mantenimiento creativo (inventivo). 
En este mantenimiento se determinan 
las bases para la inventiva, creatividad 
e investigación. Se trasciende la modi-
ficación del diseño original.

Mantenimiento correctivo. Es la elimi-
nación de las fallas a medida que éstas 
se presentan o se hacen inminentes. Es 
no hacer nada de mantenimiento hasta 
que esto se presenta. Debe entenderse 

que falla es una condición del bif a la 
que no se debería llegar; no implica ne-
cesariamente un paro operativo.

Mantenimiento externo (outsourcing) 
Es la forma de contratación de otras 
empresas para la realización de tareas 
de mantenimiento en particular. Este 
procedimiento se ha empleado desde 
siempre; actualmente se le denomina 
en inglés así por malinchismo.

Mantenimiento de mejora (también 
referido en inglés: improvement). En 
su aplicación se desarrolla la ingeniería 
necesaria para reducir el mantenimien-
to requerido, modificando el diseño 
original del equipo.

Mantenimiento predictivo (futuro). 
Es la determinación del desarrollo de 
las diferentes tareas del mantenimien-
to, previas a la falla, con base en diag-
nósticos del estado del bif, tiempo de 
servicio, condiciones de operación y 
resultados de la inspección. Es decir, se 
trata de un mantenimiento en función 
del comportamiento del bif.

Mantenimiento preventivo. Es la 
detección de las posibles fallas y su 
corrección antes del tiempo en que se 
podrían presentar; o bien, se hace la 
corrección de la falla en su fase inicial. 
Es hacer todo lo necesario intentando 
que no se presenten las fallas.

Mantenimiento productivo total 
(muy conocido por su nombre en 
inglés total productive maintenan-
ce, TPM). Es el mantenimiento de los 
bif productivos a través de la participa-
ción activa del operador.

Mantenimiento programado (siste-
mático). Es el mantenimiento preven-
tivo garantizando que las tareas sean 
efectuadas con base en la planeación 
de la empresa, su organización, un 
programa preestablecido (schedule) y 
un adecuado control de su desarrollo. 
Es decir, administración del manteni-
miento. 

Carlos Porraz
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¿Conoce los
riesgos

asociados al uso de

láser
industrial?
•	Cursos	de	
seguridad	láser	
industrial.
•	Auditoría	de	
seguridad	láser	
en	sitio.
•	Equipo	de	
protección	láser	
(lentes,	barreras,	
señales,	etc.).

Para	mayor	información,	envíe	un	correo	a	
laser@primross.com.mx 

con	los	datos	completos	de	su	empresa,	
tipo	de	láser	que	maneja	y	descripción	de	
sus	procesos.	Con	gusto	le	proporcionar-
emos	la	asesoría	necesaria	en	cuestiones	
de	seguridad	y	aplicación	de	equipos	
láser	industrial.

www.primross.com.mx/seguridadlaser
Primross,	S.	de	R.	L.	de	C.V.

14380	México,	DF
Tel:	55	3539	3074

E–mail:	laser@primross.com.mx

Member of the Laser Institute
of America

Mantenimiento rutinario. Es el con-
junto de tareas repetitivas de servicio 
realizadas a un bif. De hecho, este MR 
debe crear hábito, efectuarse por cos-
tumbre. Generalmente lo aplica el per-
sonal de operación o producción (con-
cepto del MT). 

Mantenimiento total. Es el desarrollo 
del mantenimiento a través de la parti-
cipación activa de todo el personal de 
la empresa relacionado de alguna ma-
nera con el bif, y su mejora como con-
secuencia de la aplicación de todo ello.

Mantenimiento integral o full service. 
Representa su desarrollo por una em-
presa especializada asociada, compar-
tiendo riesgos y utilidades.

Modificación. Tarea del mantenimien-
to para reducir o eliminar las fallas re-
petitivas mediante la alteración del 
diseño original.

Normalización. Es el cumplimiento del 
desempeño de los bif acorde con las nor-
mas y reglamentos vigentes, así como 
en función de las tendencias de cambio 
en las disposiciones legales y acuerdos 
(Sistema Internacional de Medidas).

Prioridad. Orden u oportunidad de 
aplicación del mantenimiento a los bif 
en función de su jerarquización como: 

— Emergencia. Para ejecución in-
mediata.

— Disponibilidad. Programar para 
hacer después.

— Diferir. Programar para cuando 
haya carga baja de trabajo y re-
cursos.

— Cancelar. Ocasionalmente.

Reacondicionamiento. Es realizar las 
tareas necesarias de mantenimiento 
para adecuar el bif a nuevos usos o 
condiciones de operación.

Recambio. Es la tarea de reemplazo 
cuando las partes empleadas son pro-
ducto de recuperación; es decir, partes 
usadas que se retiraron de un bif, por 

ejemplo las llantas viejas de un auto-
móvil (gallitos).

Reconversión. Es la remanufactura con 
la incorporación de avances tecnológi-
cos y criterios de uniformidad, estanda-
rización y condiciones del mercado. 

Reconstrucción. Es la tarea tendiente 
a restablecer, a un nivel predetermina-
do, las funciones del bif al término de 
su vida útil nominal. Para este efecto se 
puede aplicar el reacondicionamiento 
y la reconversión.

Reemplazo. Es restablecer el adecua-
do funcionamiento de los bif al rem-
plazar los elementos que han fallado, 
están defectuosos o cuya vida útil o 
económica ha concluido.

Rehabilitación (overhaul). Es el desa-
rrollo integral de mantenimiento a un 
bif, dentro de su vida nominal. Es una 
reconstrucción parcial.

Remanufactura. Es la reconstrucción 
integral con garantía de bif nuevo.

Reparación mayor. Contempla las for-
mas de rehabilitación y reconstrucción.
Reparación menor. Es la tarea de res-
tablecer las condiciones adecuadas de 
operación de un bif, mediante la co-
rrección de fallas de sus sistemas, com-
ponente o partes.

Restauración. Es restablecer el fun-
cionamiento y/o presentación de un 
bif, conservando el diseño original 
e incluso, en ocasiones, materiales y 
tecnología. Esta tarea es usual en los 
trabajos de conservación de las obras 
de arte, piezas de colección y trabajos 
ecológicos.

Reparación. Es restablecer el adecua-
do funcionamiento de los bif mediante 
la corrección de las fallas. Es — dicho 
de forma coloquial— componer.

Revisión. Es la acción de inspección 
por medio de la cual se observa el esta-
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Un Mundo Mejor.

RODAMIENTOS CON TECNOLOGÍA
PARA UN MUNDO MEJOR
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do del equipo, en la puesta en servicio 
en forma pasiva, sin retirar elementos.

Servicio. Es mantener la buena apa-
riencia y adecuado funcionamiento de 
los bif, la higiene del personal y la se-
guridad de las instalaciones físicas de 
la empresa.

•	 Objetivos	del	servicio:
— Apariencia.
— Funcionamiento.
— Higiene.
— Seguridad.

Substitución (de un bien físico). Es el 
reemplazo de un bif por otro, no nece-
sariamente idéntico, puede tener carac-
terísticas diferentes pero con operación 
y funciones similares. La substitución 
evita la posible dependencia hacia un 
número reducido de proveedores.

•	 Razones	para	la	substitución:
— Comerciales.
— Económicas.
— Financieras.
— Políticos.
— Sociales.
— Técnicas.
— Intangibles.

Tareas. Son las actividades físicas del 
mantenimiento.

•	 Clasificación	 de	 las	 tareas	 de	
acuerdo	con	su	objetivo:
— Servicio.
— Cambio.
— Reparación.
— Inspección.
— Modificación.

Perfil:

Jesús Ávila Espinosa está al frente de la Sociedad 
Mexicana de Mantenimiento (Sommac).

•	 Tareas	de	servicio:
— Ajuste.
— Apriete
— Calibración.
— Carga de fluidos.
— Control de plagas y roedores.
— Desinfección.
— Jardinería.
— Limpieza.
— Lubricación.
— Pintura.
— Protección contra la corrosión.
— Recubrimiento.
— Secado.

TPM. Ver mantenimiento producti-
vo total.

Triángulo básico del mantenimiento.
— Secado.
— Apriete.
— Limpieza.

Uniformidad. Es la substitución de los 
bif por otros de iguales características, in-
cluso de las mismas marcas comerciales. 
Consiste en desplazar bif por otros igua-
les, algo opuesto a la substitución simple; 
tiene la desventaja de incrementar la po-
sible dependencia hacia un proveedor.

USE (uniformidad, substitución y es-
tandarización). Tareas de cambio como 
acciones planteadas y coordinadas por 
el área de mantenimiento dentro de un 
programa específico (USE), conforme a 
la planeación de la empresa.

•	 Uniformidad.	Se	refiere	al	uso	de	bif	
— o elementos
—  en vez de otros semejantes.

•	 Substitución.	 Cambio	 por	 ele-
mento	equivalentes.

•	 Estandarización.	Ajustar	bif	
— o elementos
—  a normas o tipos aplicables.

Valores índice. Criterios de referencia: 
— Factor de influencia para el 

mantenimiento.
— Ranking index for maintenance 

expenditures.
— Índice de costos generales del 

mantenimiento.
— Referenciación (benchmarking).

•	 Valores	índice	para	mantenimien-
to,	establecidos	en	función	de:
— Inversión.
— Operación.
— Por unidad.
— Referenciación.

Verificación. Es la acción específica 
en el proceso de inspección, de medir 
para asegurar la correcta puesta en 
servicio de un equipo. •

E S P E C I A L I S T A S

Carlos Porraz
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ISo 55000, la normativa 
destinada a la eficacia de 

los activos industriales
Entrevista con David Hitchen, global asset 
management scheme manager de BSI.

El pasado 20 de enero se dio a conocer que Babcock 

y Scottish Water fueron las dos primeras empresas 

en haber sido auditadas de forma independiente, y en 

lograr la certificación para la nueva norma de sistemas 

de gestión de activos ISO 55001, habiendo sido publica-

da apenas cinco días antes, y que se basó en la especifi-

cación popular PAS 55. La empresa auditora y certifica-

dora fue BSI.

luis lóPEz Rosales

La norma permite a las organizaciones alcanzar sus obje-
tivos empresariales más amplios, a través de la gestión eficaz 
y eficiente de sus activos. Ayuda a desarrollar una estrategia 
de gestión centrada en conseguir el máximo aprovecha-
miento y rentabilidad de cada activo, mientras que reduce 
el costo total de propiedad o gestión.

ISO 55001 es especialmente benéfica para empresas que 
poseen o administran un gran número de activos. Algunos 
de los beneficios clave incluyen el retorno optimizado de la 
inversión y el crecimiento, la planificación a largo plazo, la 
capacidad para demostrar mejor la relación calidad–precio 
dentro de los presupuestos limitados, y la mejora de la ges-
tión de riesgos y el gobierno corporativo. ISO 55001 define 
los requisitos para un sistema de gestión integrado y eficaz 
de los activos, en forma muy similar a como ISO 9001 espe-
cifica las características esenciales de un sistema de gestión 
de calidad.

David Hitchen, global asset management scheme mana-
ger de BSI, ha estado involucrado los últimos dos años en el 
desarrollo técnico e implementación de la norma ISO 55001 
como producto de certificación de dicha empresa británica. 
Hitchen aceptó una entrevista.
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—La familia de normas ISO 55000 tiene su antecedente en 
la guía PAS 55, desarrollada por BSI. Esta guía y por lo tanto la 
nueva norma, ¿en qué se basaron de origen, qué hueco busca-
ban llenar?

—La nueva profesión de gestión de activos identificó la 
necesidad de definir la terminología estándar y los requi-
sitos del sistema de gestión comúnmente reconocidos y 
aceptados para profesionales de la gestión de activos, espe-
cíficamente para la gestión de los activos físicos.

PASS 55 fue desarrollada por BSI en conjunto con el Ins-
tituto de Gestión de Activos en el Reino Unido, ya que no 
había una norma generalmente reconocida en la materia. 
Fue publicada en 2004 y revisada en 2008. Desde entonces 
ha sido ampliamente adoptada en todo el mundo como una 
herramienta para la integración y mejora de las prácticas de 
gestión de activos y apoyar a las empresas en el logro de 
resultados y valor óptimo de sus activos.

A raíz del creciente interés internacional y de las organi-
zaciones que consideran principios y prácticas de PASS 55 
para la gestión óptima de los activos no físicos, el comité PC 
251 de ISO fue el encargado de elaborar una norma interna-
cional del sistema de gestión de activos aplicable a los acti-
vos físicos y no físicos.

—¿Cuál fue el desarrollo de los conceptos de la gestión de 
activos que se tomaron en cuenta con la PAS 55?

—Los conceptos clave en el desarrollo de PAS 55 e ISO 
55001 fueron los del ciclo PDCA (plan–do–check–act), que 
es el concepto de mejora continua común a las normas de 
sistemas de gestión ISO; más el reconocimiento de la impor-
tancia del sistema de gestión de activos y las prácticas y ter-
minología del desarrollo de gestión de activos.

—¿Cuáles fueron los referentes de estandarización —si los 
hubo— que se involucraron en el desarrollo de la familia ISO 
55000, y cómo se articula esta norma con el entramado norma-
tivo referido a la seguridad industrial, la gestión ambiental, la 
producción con calidad, etc.?

—ISO 55001 se ha estructurado de acuerdo con la ‘es-
tructura de alto nivel’ de ISO conocida como ISO 2012, anexo 
SL. Esta arquitectura de referencia es común a las versiones 
actuales  del estándar de sistema de continuidad de negocio 
(ISO 22301), al estándar de sistema de seguridad de la infor-
mación (ISO 27001), y corresponderá a las futuras revisiones 
de los estándares de sistema de salud y seguridad ocupa-
cional (ISO 45001), sistema medioambiental (ISO 14001) y al 
sistema de gestión de la calidad (ISO 9001).

—¿Cuál es la estructura de cumplimiento que tiene la nor-
ma; es decir, en qué consiste su aplicación, cuáles son sus eta-
pas?

—La estructura de los requisitos de la norma ISO 55001 
se construye en torno al modelo PDCA, que es una caracte-

PASS 55 fue desarrollada por BSI en conjunto con el 

Instituto de Gestión de Activos en el Reino Unido, ya 

que no había una norma generalmente reconocida 

en la materia. Fue publicada en 2004 y revisada 

en 2008. Desde entonces ha sido ampliamente 

adoptada en todo el mundo como una herramienta 

para la integración y mejora de las prácticas de 

gestión de activos y apoyar a las empresas en el 

logro de resultados y valor óptimo de sus activos.

Carlos Porraz
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rística de las normas de sistema de gestión ISO. Está vincula-
do a ISO 55000, que describe una visión general, los princi-
pios y terminología y la ISO 55002, que abarca las directrices 
para la aplicación de ISO 55001.

Los requisitos de cumplimiento de ISO 55001 están 
cubiertos desde la cláusula 4 hasta la cláusula 10 e inclu-
yen: contextos de la organización, liderazgo, apoyo a la 
planificación, operaciones, evaluación del desempeño y 
mejora.

La norma ofrece un valioso mecanismo para asegurar 
que los principios del ciclo de vida  de la planificación, la 
gestión del riesgo, costo/beneficio, orientación al cliente 
y sustentabilidad, etcétera, sean entregadas dentro de las 
actividades del día a día de la implementación de proyec-
tos de capital, operaciones, mantenimiento, etc.

—¿Tiene requerimientos previos ISO 55000, por ejemplo la 
existencia de un sistema de la calidad basado en ISO 9000, o 
ciertos recursos técnicos industriales y de capacitación?

—Una organización no tiene que tener implementado 
ningún otro sistema de gestión para cumplir con el requisito 
de ISO 55001, sin embargo, las organizaciones que mantie-
nen los sistemas de gestión conforme a los conceptos de la  
norma ISO 9001 tendrán una ventaja en la comprensión de 
los requisitos. 

—¿Cuál debe ser el perfil profesional de quien tenga a su 
cargo el desarrollo de aplicación de la norma?

—Esta es una muy buena pregunta. Tradicionalmente 
se piensa que un buen administrador de activos puede ser 
un ingeniero con experiencia o gerente de las instalaciones, 
sin embargo las competencias clave en la gestión de acti-
vos son: capacidad de entender la evaluación de riesgos y 
la mitigación de riesgos en toda la organización, la gestión 
del conflicto a corto plazo, y las necesidades a largo plazo de 
presupuesto.

—¿Cómo se diseña un sistema de gestión de activos y cuáles 
son los aspectos clave a cuidar?

—El sistema de gestión de activos (AMS, por sus siglas 
en inglés) se encuentra dentro de la estrategia de gestión 
de activos más amplia y es el marco que facilita las activi-
dades de gestión de activos consistentes y controladas. Una 
vez que una organización ha identificado la necesidad de 
una estrategia de gestión de activos, el sistema es un con-
junto interrelacionado de elementos que traen los procesos 
y procedimientos funcionales cruzados juntos, para apoyar 
a la organización en su capacidad para lograr y mantener el 
mejor valor posible de los activos.

—¿A qué organizaciones va dirigida la ISO 55000? Consi-
derando en su conjunto a la familia del estándar, compuesto 
por las definiciones (que contiene propiamente la ISO 55000), 
más los complementos de requerimientos para el estable-
cimiento, implementación, mantenimiento y mejora de un 
sistema de gestión de activos (ISO 55001), y las guías para la 
aplicación (ISO 55002—), ¿en qué forma posibilita a las orga-
nizaciones el desarrollo de su propio sistema?

—ISO 55000 e ISO 55002 son documentos relativos a la 
visión general de la gestión y dirección de sistemas de ges-
tión de activos para la implementación de un sistema de 
gestión de activos que se ajusta a ISO 55001. ISO 55001 espe-
cifica los requisitos de un sistema de gestión de activos. Los 
sectores clave son probablemente construcción, transporte, 
servicios públicos y proveedores de energía.

—Finalmente, ¿cómo puede medirse y en qué plazo el im-
pacto financiero por el uso de la norma? ¿Qué inversión requie-
re y cuáles son los beneficios que debería reportar una correcta 
implantación de la norma?

—Se ha reportado que la implementación conforme 
de sistemas de gestión de activos ha alcanzado –30% de 
los costos de mantenimiento y más del 10% de disponibi-
lidad del sistema, en una mina de cobre en Chile; y parte 
de la implementación de los principios del sistema de ges-
tión de activos en el ICE, Costa Rica, alcanzó una mejora 
significativa de la fiabilidad de su planta de Garabito en 
el 2011, y fueron ganadores del primer premio de la IAM 
Asset Managemente en 2013. •

Tradicionalmente se piensa que un buen 

administrador de activos puede ser un ingeniero 

con experiencia o gerente de las instalaciones, sin 

embargo las competencias clave en la gestión de 

activos son: capacidad de entender la evaluación 

de riesgos y la mitigación de riesgos en toda la 

organización, la gestión del conflicto a corto plazo, 

y las necesidades a largo plazo de presupuesto.

Carlos Porraz
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El proceso RCM

El análisis RCM lo realiza un 

grupo de expertos en el activo 

a ser analizado, llamado equipo de 

análisis. Su responsabilidad es con-

testar siete preguntas acerca del 

activo que está siendo analizado:
1. ¿Cuáles son las funciones y es-

tándares de rendimiento asocia-
dos al activo en su actual contex-
to operativo?

retos y proyecciones
RCM: casos de éxito y sus factores clave

(segunda y última parte)
Carlos Mario PéREz Jaramillo

2. ¿De qué formas no realiza sus funciones?
3. ¿Qué causa que deje de cumplir su función?
4. ¿Qué sucede cuando ocurre cada falla?
5. ¿De qué forma impacta cada falla?
6. ¿Qué puede hacerse para predecir o prevenir cada fa-

lla?
7. ¿Qué debe hacerse si una adecuada labor no pudo ser 

determinada antes de la falla?
RCM se enfoca en identificar lo que se debe hacer para 

garantizar las funciones del sistema en forma segura, ren-
table, confiable. Por lo tanto, el primer paso en el proceso 
es identificar claramente las funciones del activo desde el 
punto de vista del usuario. Por es necesario aclarar algunas 
nociones.

las funciones. Son las que hace el sistema, sea en modo 
activo o pasivo. Las funciones que se consideran principales 
o esenciales son comúnmente las evidentes; algunos siste-
mas también tienen funciones secundarias menos obvias y 

T E N D E N C I A S
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generalmente de protección. Cada función tiene una serie 
de límites operativos, parámetros que definen la operación 
normal de la función.

Falla funcional. Es aquella que sucede cuando el siste-
ma opera por fuera de los parámetros normales o deseados; 
entonces se considera que tiene una falla. Las fallas funcio-
nales, o la forma en la cual el activo puede fallar para satisfa-
cer las expectativas del usuario, son identificadas.

Modos de falla. Los modos de falla son el tercer paso 
a identificar en el proceso RCM. Un modo de falla es defini-
do como un evento que causa una falla funcional; también 
como el “por qué” del sistema que falla al desempeñar su 
función. Por supuesto, hay muchas causas posibles que para 
cada falla que deben considerarse, y así poder determinar la 
acción correcta de mantenimiento a ser aplicada para evitar 
la falla o sus consecuencias.

Efectos de las fallas. Luego de los modos de falla, lo si-
guiente es describir los efectos de esas fallas. Un efecto de 
falla descrito adecuadamente permitirá hacer un buen aná-
lisis de las consecuencias.

Consecuencias de las fallas. Cuando una falla ocurre en 
cualquier sistema, equipo o dispositivo, el resultado es que 
pueden existir varios grados de impacto; como no todas las 
fallas son iguales, las consecuencias de las fallas tienen re-
percusiones diferentes en el resto del sistema, la empresa y 
el entorno operativo en el cual ocurren.

Al conocer las consecuencias de cada falla se puede de-
terminar si vale la pena prevenirla, si amerita un esfuerzo 

RCM reconoce que las consecuencias de las fallas 

son mucho más importantes que sus características 

técnicas; que la única razón para hacer cualquier 

tipo de mantenimiento proactivo —antes de que la 

falla ocurra— no es evitar las fallas por sí mismas, 

sino evitar —o al menos reducir— las consecuencias 

de la falla. Precisamente, respecto de las tareas 

para predecir o prevenir la falla, la sexta pregunta 

en el proceso RCM se dirige al establecimiento de 

las tareas de mantenimiento proactivo (predictivo 

y preventivo). Cuando una es técnicamente viable 

y justificada, puede asignarse alguna de las 

siguientes clases de acciones: tareas por condición; 

restauración o reparación programada, y tareas a 

falta de… (es decir, búsqueda de fallas, rediseño, 

no hacer el mantenimiento programado).
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predecirla, o si se justifica alguna clase de intervención pe-
riódica para evitarla, un rediseño para eliminarla, o no em-
prender ninguna acción.

RCM reconoce que las consecuencias de las fallas son 
mucho más importantes que sus características técnicas, 
que la única razón para hacer cualquier tipo de manteni-
miento proactivo —que se haga antes de que la falla ocu-
rra— no es evitar las fallas por sí mismas, sino evitar —o al 
menos reducir— las consecuencias de la falla. Precisamente, 
respecto de las tareas para predecir o prevenir la falla, la sex-
ta pregunta en el proceso RCM se dirige al establecimiento 
de las tareas de mantenimiento proactivo (predictivo y pre-
ventivo). Cuando una es técnicamente viable y justificada, 
puede asignarse alguna de las siguientes clases de acciones:

Tareas por condición. Muchas fallas muestran síntomas 
de que están ocurriendo antes de que alcancen un punto 
en el que ocurre la falla funcional. Es decir, en ocasiones se 
reconoce que la falla está ocurriendo pero no ha progresa-
do hasta el punto de degradar la funcionalidad del sistema. 
Al encontrar estas fallas en este estado potencial, es posible 
evitar las consecuencias sobre el desempeño funcional ge-
neral. En pocas ocasiones hay una relación entre la confiabi-
lidad del equipo y la edad. Sin embargo, muchas fallas dan 
una indicación o señal inicial de que la falla está ocurriendo. 
Es decir, hay una diferencia muy grande entre darse cuenta 
de que una falla está empezando a ocurrir y el momento en 
que está a punto de hacer que el equipo deje de cumplir su 
función.

Restauración o reparación programada, y tareas progra-
madas de reemplazo. Algunas fallas son muy predecibles, 
aun si no pueden ser detectadas con suficiente tiempo; en 
estos casos es práctico reemplazar componentes o restau-
rarlos, de manera que queden “como nuevos” a través de 
algún tipo de uso o acción basada en el tiempo. Este tipo 

RCM no es una palabra casera del estilo “hágalo 

usted mismo”, y aunque algunos académicos amigos 

del esquema “préstamo de análisis realizados”, o los 

de la “descarga de casos en internet”, dicen a veces 

con ligereza y cierto grado de irresponsabilidad 

que ellos lo pueden todo sin ayuda, no sucede de 

esta manera en los foros, congresos y conferencias, 

donde es claro el reconocimiento de que RCM debe 

ser aprendido y practicado para lograr habilidad 

y ganar los beneficios que el proceso en sí trae. La 

implementación del RCM requiere la selección de 

un equipo de practicantes o analistas motivados.
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de tareas son apropiadas para aquellos componentes que 
muestran un patrón de falla relacionado con la edad. Inde-
pendiente de su condición en el momento, los componen-
tes son restaurados a su resistencia original o son reempla-
zados completamente.

Tareas a falta de… El RCM provee tres acciones por de-
fecto si una adecuada labor proactiva no puede ser identifi-
cada; la selección de la más apropiada constituye la séptima 
pregunta (vista anteriormente). En otras palabras, RCM re-
conoce que no todas las veces se podrá prevenir la falla. Las 
tres posibles acciones son:

—Búsqueda de fallas. En el caso de modos de falla de 
sistemas protectores, no es posible monitorear en busca de 
deterioro porque el sistema está normalmente inactivo; en 
esos casos la lógica de RCM pide realizar pruebas para hallar 
la falla funcional.

—Rediseño. Puede ser un cambio físico al equipo, tam-
bién cambios en la operación, capacitación, procedimientos 
y tipos de abastecimiento. Un rediseño puede implicar el 
cambio de una publicación técnica o una recomendación 
para usar mejor una herramienta, o simplemente buscar una 
mejor.

—No hacer el mantenimiento programado. Aquellas 
fallas que no tienen consecuencias ambientales o de segu-
ridad pueden no ameritar un mantenimiento programado 
que sea técnicamente viable; así, el equipo puede ser ope-
rado deliberadamente hasta fallar. Esto no significa que se 
deba dejar destruir los equipos, sino permitir que dejen de 
cumplir alguna de sus funciones por alguna causa o modo 
de falla específico.

El producto de RCM
El fruto del RCM es un plan de mantenimiento. Este docu-
mento contiene listados consolidados del monitoreo por 
condición, las intervenciones basadas en el tiempo o en el 
uso, y las labores para hallar fallas, el rediseño, y las decisio-
nes de permitir que funcione hasta fallar.

El equipo debe ser multidisciplinario y tener 

disposición de recibir conocimiento de los 

especialistas en la materia, requeridos cuando 

sea necesario. El trabajo de estos grupos no 

sólo permite el acceso de forma sistemática al 

conocimiento y experiencia de cada miembro, 

además reparte de forma extraordinaria los 

problemas del mantenimiento y sus soluciones. Los 

grupos de análisis de RCM trabajan bajo la asesoría 

de un especialista bien entrenado —conocido 

como facilitador, el participante más importante 

en el proceso de revisión del RCM pues es el 

campeón del entusiasmo y las claves del éxito.
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El proceso puede ser descrito como un proceso de pro-
pietario. Construir nuevos planes de mantenimiento es una 
gran mejora por dos razones. Primero, son los expertos en 
operar y mantener equipo quienes realizan el análisis RCM, 
y segundo, las empresas saben que los planes de manteni-
miento son justificados técnicamente.

La información obtenida durante el análisis RCM es in-
gresada a bases de datos de CMMS o ERP. La información 
es legalmente defendible y sirve como una auditoría para 
todas las decisiones. Los análisis RCM son una solución eco-
nómica y segura, en tanto que hace posible enfocarse en 
áreas con problemas y dirigir los esfuerzos a los eventos que 
consumen los fondos de los cuales carecen —o dicen care-
cer— las empresas. En resumen, los resultados de un análisis 
RCM son:

• Tareas a realizar por parte de mantenimiento.
• Tareas a realizar por parte del operador del equipo.
• Frecuencia con la que deben realizarse las diferentes tareas.
• Nuevos procedimientos para operar/mantener el equipo.
• Verificaciones operativas.
• Algunas recomendaciones para modificar el equipo.

Por lo tanto, RCM reconoce que todo tipo de manteni-
miento es válido y da pautas para decidir cuál es el camino 
más adecuado para cada situación.

Aplicación del proceso RCM
RCM no es una palabra casera del estilo “hágalo usted mismo”, 
y aunque algunos académicos amigos del esquema “présta-
mo de análisis realizados”, o los de la “descarga de casos en 
internet”, dicen a veces con ligereza y cierto grado de irres-
ponsabilidad que ellos lo pueden todo sin ayuda, no sucede 
de esta manera en los foros, congresos y conferencias, donde 
es claro el reconocimiento de que RCM debe ser aprendido 
y practicado para lograr habilidad y ganar los beneficios que 
el proceso en sí trae. La implementación del RCM requiere la 
selección de un equipo de practicantes o analistas motivados; 
al respecto, vale la pena revisar un par de temas.

Capacitación en RCM. En la práctica, el personal de 
mantenimiento no puede contestar a las siete preguntas 

El éxito de un proceso RCM se inicia con el 

convencimiento, apoyo y seguimiento de los 

directivos de la empresa. Esto se manifiesta en 

un buen presupuesto, exigencias de informes y 

resultados, impulso a la extensión de los esfuerzos 

a todas las áreas de la compañía, además de 

seleccionar un buen equipo de trabajo, consultores y 

formadores, que deben liderar el proyecto con interés 

y firmeza. Por el contrario, algunas de las fallas más 

comunes en este aspecto son: carencia de liderazgo 

administrativo, apoyo sólo verbal por las directivas, 

déficit de recursos apropiados para respaldar el 

esfuerzo, reducción sistemática de recursos internos, 

lo cual reduce la capacidad de adelantar RCM.
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por sí mismo. Muchas de las respuestas sólo pueden pro-
porcionarlas los operadores, especialmente las que con-
ciernen al funcionamiento deseado, los efectos de las fallas 
y las consecuencias de las mismas. Por esta razón, una re-
visión de los requerimientos del mantenimiento de cual-
quier equipo debería hacerse por grupos de trabajo, que 
incluyan operadores y mantenentes. La antigüedad de los 
miembros del grupo es menos importante que el hecho de 
que deben tener un amplio conocimiento de los equipos 
que están estudiando. Cada miembro del grupo debe ha-
ber sido entrenado en RCM. De ahí que sea esencial seguir 
este programa:

—Enseñar a otros interesados en la operación y el man-
tenimiento, lo que el RCM puede lograr.

—Seleccionar un proyecto piloto para optimizar la con-
fiabilidad del equipo RCM.

—Extensión del proceso a otras áreas de la empresa.

Equipos de trabajo. El equipo debe ser multidisciplina-
rio y tener disposición de recibir conocimiento de los espe-
cialistas en la materia, requeridos cuando sea necesario. El 
trabajo de estos grupos no sólo permite el acceso de forma 
sistemática al conocimiento y experiencia de cada miembro, 
además reparte de forma extraordinaria los problemas del 

mantenimiento y sus soluciones. Los grupos de análisis de 
RCM trabajan bajo la asesoría de un especialista bien entre-
nado —conocido como facilitador, el participante más im-
portante en el proceso de revisión del RCM pues es el cam-
peón del entusiasmo y las claves del éxito.

Razones para el fracaso de RCM
No hay secretos en cuanto a los elementos que están inclui-
dos en un mantenimiento de clase mundial. Algunas com-
pañías usan una pirámide para representar el camino a la 
excelencia en el mantenimiento, otras usan un arco, otras 
una escalera y algunas más diagramas de bloque, sólo por 
mencionar algunos casos. La pregunta es: ¿se conoce qué 
elementos son necesarios para un mantenimiento efectivo? 
¿Por qué no son generalizados los altos niveles de confiabili-
dad de las organizaciones?

Algunos esfuerzos en varias compañías parecen estan-
carse, fracasan en obtener aceptación e ímpetu, y eventual-
mente se desvanecen bajo cierta categoría de otro “pro-
grama empresarial del día” —o “sabor del mes”—. Otras 
empresas hacen que unas cuantas de las optimizaciones se 
mantengan en las compañías y están haciendo un buen tra-
bajo, incluso creen que podrían hacer las cosas de una mejor 
forma, aunque no saben cómo.
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Hay varias razones para el fracaso del RCM, las cuales 
se encuentran en diferentes áreas. Comentemos algunas a 
continuación.

Empresa. El éxito de un proceso RCM se inicia con el 
convencimiento, apoyo y seguimiento de los directivos de 
la empresa. Esto se manifiesta en un buen presupuesto, exi-
gencias de informes y resultados, impulso a la extensión de 
los esfuerzos a todas las áreas de la compañía, además de 
seleccionar un buen equipo de trabajo, consultores y forma-
dores, que deben liderar el proyecto con interés y firmeza. 
Por el contrario, algunas de las fallas más comunes en este 
aspecto son:

—carencia de liderazgo administrativo;
—ausencia de claridad en las directivas de la empresa;
—apoyo sólo verbal por parte de la dirección;
—déficit de recursos apropiados para respaldar el es-

fuerzo;
—manejo disociado de los turnos de los operadores y 

mantenentes, lo cual inhibe la presencia continua de las per-
sonas;

—agilización del proceso sacrificando la metodología;
—reducción sistemática de recursos internos, lo cual re-

duce la capacidad de adelantar RCM;

Medir los beneficios económicos y de otro tipo que 

se hayan obtenido y que constituyen la razón de 

ser de RCM, dan información y datos utilizados de 

mejor forma por el personal de mantenimiento. La 

falta de medición, seguimiento y control explica 

por qué varios proyectos de RCM fracasan. En 

una encuesta realizada fueron revisadas algunas 

causas principales del fracaso de un proceso 

de implementación de RCM; las tres de mayor 

porcentaje fueron: falta de apoyo de la gerencia: 

23%; falta de personal para el análisis: 24%; 

análisis terminados y no implementados: 17%.
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—frecuente afectación por otros programas gerenciales 
del negocio.

Por lo anterior, es necesario formular una pregunta con-
creta a las organizaciones que estudian la posibilidad de 
aplicar RCM: ¿realmente se van a comprometer durante el 
proceso?

Facilitadores. Cuando se trata de mejorar los resultados 
de una compañía, es necesario saber qué hacer: esto es sólo 
la mitad de la batalla. También se requiere ser capaz de guiar 
a las otras personas que serán afectadas. La administración de 
RCM está basada en tareas que incluyen planeación, elabora-
ción de presupuesto, solución de problemas, y muchas otras 
cosas que se deben hacer rutinariamente. El liderazgo requie-
re capacidad de inspirar a otros a que hagan bien su trabajo.

Ser líder en un proyecto de RCM no es fácil, en la medida 
en que haya hábitos reactivos, planeación deficiente, caren-
cia de respeto por el mantenimiento, errores en proyectos 
anteriores, carencia de entendimiento y apoyo administra-
tivo, y financiación inadecuada. Si el facilitador asocia la ins-
piración con las capacidades en materia de liderazgo, crea 
un sólido plan a largo plazo con un caso empresarial válido. 
Los líderes no permiten que los obstáculos les bloqueen el 
camino a medida que ellos hacen progresos hacia el objeti-
vo fijado, aun si tales obstáculos incluyen a las personas que 
ostentan el poder o a aquellos que tienen el control admi-
nistrativo. Los grandes líderes encuentran el camino para 
influir en las personas, no sólo a quienes controlan, incluso 
a sus empleadores.

De los errores más comunes con respecto a los facilitado-
res se encuentran:

—cantidad de facilitadores inadecuada;
—facilitadores por obligación (empleados —gerentes, 

jefes, etc.— obligados a desempeñar el rol);
—facilitadores que ven el proceso RCM como algo que 

debe hacerse sacrificando las labores “realmente importan-
tes”;

—darse por vencido antes de completar la implementa-
ción;

—errores continuados en el proceso de análisis por falta 
de experiencia y carencia de seguimiento;

—la mala composición del grupo de análisis.

Cultura. Las iniciativas de optimización usualmente 
pierden ímpetu porque las personas se familiarizan con el 
cambio de la relación y buscan nuevas claves sobre cómo 
actuar. Si no ha sido ejecutado un plan de comunicación 
como parte del cambio, las personas que realizan el trabajo 
no tienen tiempo para ajustarse a la nueva función y no en-
contrarán razones para iniciar algo nuevo. Esto explica que 
algunas causas de fracaso sean:

—entrenamiento en las direcciones proactivas de RCM, 
contra una cultura de empresa altamente reactiva;

Perfil:

Carlos Mario Pérez Jaramillo es ingeniero mecánico egresado de la Uni-
versidad Pontificia Bolivariana de Medellín, Colombia, y especialista en sis-
temas de información por la Universidad EAFIT de la misma localidad. Es un 
profesional certificado en mantenimiento y confiabilidad por la Sociedad de 
Profesionales de Mantenimiento y Confiabilidad (SMRP) de Estados Unidos. Es 
especialista en gestión de activos y gerencia de proyectos y tiene estudios de 
maestría en gestión de proyectos, negocios y administración de activos físi-
cos. También es endorsed assessor y endorsed trainer por el Institute of Asset 
Management, experto en RCM2 de Aladon Network, y ha sido entrenado en 
Inglaterra, Estados Unidos y Chile.
Es asesor y consultor de dirección y gerencia de mantenimiento. Ha desarro-
llado y apoyado la aplicación de modelos de gestión de activos en compañías 
del sector alimenticio, petrolero, petroquímico, textil, servicios públicos, en-
tretenimiento y energético. Es instructor en confiabilidad, análisis de fallas, 
planeación y programación de mantenimiento, costos e indicadores de gestión 
de mantenimiento, análisis del costo del ciclo de vida y en el estándar PAS 55 
para la gestión óptima de activos. Es divulgador y capacitador en aplicación de 
RCM2. Conferencista y consultor en Ecuador, Perú, España, Chile, Argentina, 
Cuba, México, Panamá, Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Colombia. E–mail: 
direccion@rcm2–soporte.com.
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—falta de información técnica acerca el equipo a ser ser-
vido o de los sistemas analizados,

—la organización carece de capacidad para implemen-
tar los resultados del análisis de RCM (uso inadecuado o au-
sencias de CMMS, ausencia de procesos sanos de manteni-
miento);

—los resultados no ocurren rápidamente, los impactos 
de realizar el correcto programa de mantenimiento no suce-
den de inmediato, y se toma tiempo para que los resultados 
sean mostrados;

—la frustración porque las labores generadas por el aná-
lisis RCM parecen ser las mismas del programa de manteni-
miento que había estado en uso previamente;

—no hay razón que mantenga el ímpetu si se retrasa el 
proyecto.

Entre los obstáculos y excusas más frecuentes dadas por 
los responsables de los análisis de RCM, es frecuente encon-
trar:

—“No hay tiempo para hacer el análisis.”
—“Esto es imposible de resolver.”
—“Se ha tratado de resolver por 20 años.”
—“Es un equipo viejo, se supone que falle.”
—“Los análisis reducirán el número de personal de man-

tenimiento.”
—“No se necesitan los análisis porque nosotros conoce-

mos la respuesta.”
—“Operaciones no suministró a los operadores para las 

reuniones.”
—“Tenemos otras cosas que hacer.”
—“Hubo un análisis que no salió como se esperaba, así 

que no se harán más.”
—“Ésta es una empresa muy poderosa, no requiere ayu-

da.”
—“Aquí se tienen libros, no hay que formar afuera a na-

die.”
—“Se puede abreviar porque al fin y al cabo todos los 

métodos son iguales.”

Control del proceso RCM. Mejorar la confiabilidad, 
la seguridad, la rentabilidad y la disponibilidad, será el re-
sultado de los esfuerzos por implantar RCM, con grandes 
ventajas y beneficios para la organización. Revisar un plan 
de mantenimiento con un enfoque RCM no es una opción 
fácilmente desechable para un administrador responsable; 
de no hacerlo se arriesga a pasar por alto muchos elementos 
que pueden ser críticos y que son significantes en materia 
de seguridad y medio ambiente. Debemos repetirlo:

• Para aplicar RCM hay que invertir en formación, entrena-
miento, consultoría y tiempo del personal.

• Un programa de medición de resultados y documenta-
ción debe establecer indicadores de desempeño apro-
piados para obtener y mantener soportes con datos ad-
ministrativos y técnicos que nutran el RCM.
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• Las mediciones tienen muchas ventajas, en especial se 
educa al personal que va a participar en los equipos de 
análisis RCM, en lo referente a las expectativas que todos 
tienen en común en relación a cada esfuerzo.

• Hay que mantener informados a los promotores, geren-
tes de proyecto y supervisores, acerca de la cantidad de 
esfuerzo requerido en un análisis RCM completo.

• Finalmente, el control del proceso RCM sirve como una 
base para evaluar el avance a medida que el análisis si-
gue su curso.

Resultados. Para mostrar los resultados de un buen aná-
lisis deben segmentarse en cuatro partes:

1. Proceso. Medir los resultados del esfuerzo de la empresa y 
el equipo interno de análisis, con el fin de evaluar el con-
sumo y uso de los recursos, para facilitar el aprendizaje 
y optimizar los análisis posteriores. Esto permite ubicar 
el caso de análisis en la compañía; además, es necesario 
revisar el consumo de horas, tanto en calendario (tiem-
po–calendario) como en personal (tiempo–operador/
mantenente) involucrado:
Horas hombre y/o calendario en relación con:
— elaboración de contextos, recopilación de informa-

ción y definición de funciones;
— elaboración del AMFE;
— definición de tareas;
— consultoría, asesoría y auditorías;
— reuniones administrativas.

 No menos importante es el conocimiento del costo del 
proceso, con el fin de hacer el balance del costo y del be-
neficio, elemento que no es el objetivo único de RCM pero 
que le agrada y reconforta a algunas administraciones. 
De igual manera, el costo de formación en cursos básicos 
para analistas y facilitadores; del personal de análisis; de 
los suministros para apoyar los análisis, y de consultoría.

2. Resultados. El objetivo es medir el grado de aceptación e 
impacto del nuevo enfoque en las tareas de mantenimien-
to, y entender los hallazgos del análisis. Lo primero es estu-
diar qué tipo de consecuencias se hallaron. Este escenario 
ayuda a entender cuál es el real impacto de las fallas del 
activo o sistema, fruto del trabajo RCM; igualmente es im-
portante evaluar el tipo de tareas encontradas.

 Se sigue con la evaluación sobre cómo fue afectado el 
plan de mantenimiento con respecto a la aplicación de 
las estrategias encontradas: tareas que incrementaron y 
disminuyeron su frecuencia; tareas que no cambiaron, se 
desecharon y adicionaron.

3. Impacto en mantenimiento. Muchos creen que el primer 
objetivo de RCM es mejorar el mantenimiento; esta visión 
es de corto alcance y útil para los análisis internos de man-
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tenimiento. En el apartado siguiente (“Ejemplos de logros 
notables RCM”) son descritos algunos comparativos que 
pueden hacerse revisando cómo cambió la estrategia de 
mantenimiento. Esta métrica compara el “antes de RCM” 
(programa antiguo o actual) con el perfil del manteni-
miento para un sistema dado “después del RCM”. Incluye 
comparaciones entre labores de mantenimiento que son 
idénticas en ambas instancias, labores que cambiaron, la-
bores que ya no son requeridas, modificaciones y redise-
ños, entre otros. Los indicadores que pueden seguirse al 
menos deben incluir:
• Cantidad de averías, actividades preventivas, detectivas 

y predictivas, anuales.
• Horas–hombre en tareas preventivas, predictivas, de-

tectivas y averías, anuales.
• Costos anuales de ejecución de tareas preventivas, pre-

dictivas, detectivas y por averías anuales.

4. Impacto en la empresa. Medir los beneficios económicos 
y de otro tipo que se hayan obtenido y que constituyen 
la razón de ser de RCM. Revisa y mide a través del avance 
de la implementación de RCM algunos beneficios econó-
micos, y otros tangibles que pueden ser obtenidos. Los 
resultados y la métrica son utilizados de mejor forma por 
el personal de mantenimiento.

 La falta de medición, seguimiento y control explica por 
qué varios proyectos de RCM fracasan. En una encuesta 
realizada fueron revisadas algunas causas principales del 
fracaso de un proceso de implementación de RCM; las 
tres de mayor porcentaje fueron:
• Falta de apoyo de la gerencia: 23%.
•  Falta de personal para el análisis: 24%.
•  Análisis terminados y no implementados: 17%.

 De acuerdo con los elementos trabajados, puede obser-
varse que uno de los elementos clave para el éxito en un 
proceso de RCM es la selección adecuada y el continuo 
mejoramiento del facilitador.

Ejemplos de logros notables RCM
Armada de Estados Unidos. Cambio de horas–hombre en 
mantenimiento, en un tipo de aeronave, de 435,925 horas–
hombre–año en preventivo, a 160,000, es decir, –63%; de 
272,332 horas–hombre–año en preventivo a 88,559, esto es, 
–67%. En otro tipo de aeronave, de 160.060 horas–hombre–
año en preventivo, a 78,810, o sea. –61%. Aumento de horas 
de vuelo de las aeronaves en promedio 28%.

Empresa de productos lácteos.
—50% de reducción del costo de mantenimiento.
—50% de mejoramiento del rendimiento de equipos.

Empresa minera. Incremento de un 10% de disponibilidad 
en equipo móvil.

Empresa siderúrgica. 
—Cambio en el número de operaciones exitosas en el 

cambiador de rollos: de 48% a 75%.
—Incremento de 94% a 97% en la disponibilidad de un 

transportador.
—Ahorro de 200,000 dólares en la operación del sistema 

de aire comprimido de 11 compresores.

Ensambladora de automóviles. Reducción de 62% de las 
tareas de mantenimiento de baja frecuencia en una línea de 
producción de automóviles.

Empresa de transmisión y distribución de energía. Dis-
minución de un 35% de las órdenes de trabajo de manteni-
miento preventivo. •

Material de apoyo
• Carlos Mario Perez J. Gerencia de mantenimiento. Siste-

mas de información. Soporte y Cía., Colombia.
• Carlos Mario Perez J. Evolución del mantenimiento.
• RCM2. Reliability Centered Maintenance. Aladon, Inglate-

rra.
• Jim V. Picknell. ¿Es el RCM la herramienta adecuada para 

usted?
• Dana Netherton. The New SAE RCM Standar.
• Boeing. MSG3 maintenance practices.
• Anthony M. Smith. RCM. Gateway to a world class mainte-

nance program.
• National Aeronautics and Space Administration. Reliabi-

lity centered maintenance guide for facilities and collateral 
equipement.

• John Moubray. The case against streamlined RCM.
• Realiabilityweb.com. 2005 scored workshop.
• Steve Turner. Análisis del futuro del mantenimiento.
• Christer Idhammmar. The RCM trap.
• Nancy Regan. US Naval Aviation. Implements RCM.
• Murray Wiseman. Can RCM and “streamlined” RCM pace-

fully co–exist?
• Forrest Pardue, Ken Piety y Ron Moore. Elementos del 

mantenimiento basado en confiabilidad.
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